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Concepto

Programa internacional de 1 semana, que involucra 
actividades académicas, profesionales y culturales, a 
partir de las cuales se trabajan habilidades y 
competencias de innovación, creatividad y liderazgo. 

Se busca que los estudiantes comprendan cómo 
desempeñarse en un ambiente global y multicultural y 
cómo involucrarse en proyectos multidisciplinarios que 
generen un impacto amplio y positivo en la sociedad.

A su vez, se pone fuerte énfasis en la vinculación 
profesional a través de actividades dinámicas y retos 
actuales. 

Metodología

60 horas académicas en total

Clases presenciales de lunes a jueves.

Masterclass con guest speakers.

Visitas a empresas y organizaciones para vinculación.

Actividades culturales en base a agenda.

El propósito de este curso es profundizar en cada tema a 
través de la teoría, el debate y
actividades prácticas con un enfoque en el desarrollo de 
las capacidades y competencias
personales de los participantes.

Materia:
- Liderazgo, comunicación estratégica e innovación.

Objetivos Generales:
- Proporcionar conocimientos especializados y 
actualizados sobre el liderazgo y comunicación 
estratégica a nivel directivo
- Impulsar la reflexión en el campo de la toma de 
decisiones de innovación
- Estudiar, identificar y gestionar los cambios en el 
entorno, que sirva de soporte para la toma de decisiones 
de innovación y emprendimiento eficaces.
- Favorecer el intercambio de experiencias entre los 
participantes

Competencias transversales:
- Utilizar las habilidades de comunicación y crítica 
constructiva
- Practicar la motivación y gestión de equipos
- Resolver problemas y conflictos
- Generar ideas emprendedoras e innovadoras con 
iniciativa
- Aplicar la ética y la deontología y preocuparse por la 
calidad y el rigor
- Tener una visión inclusiva y multicultural y empática
- Gestionar críticas

Curso Académico

Detalles

DURACIÓN
4 Semanas

FECHAS
A definir por la Institución

DESTINO:
Barcelona, España
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Certificación

Al finalizar el curso, los alumnos recibirán un certificado 
de paticipación emitido por la UAB.

UAB - https://www.uab.cat/es/

Universidad Sede

MODALIDAD:
Presencial o Virtual



Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE

PRESENCIAL:
$2,600 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 10 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico, 
comidas ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso

VIRTUAL:
$690 USD (Dólares americanos)

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.
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Servicios incluidos

RESIDENCIA ESTUDIANTIL
En base doble o triple.

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

CURSO ACADÉMICO
En la UAB.

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.

TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especificadas, gastos personales.

VISITAS PROFESIONALES
Para vinculación.

MATERIAL
Para el curso académico.

Barcelona, España

Destino

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 


